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La Junta Directiva de la Cofradía de San Juan del Montte agradece a sanjuaneros en particular, y mirandeses y forasteros
en general, el exquisito comportamiento, la gran colaboración y la desinteresada ayuda mostradas a ésta entidad.
Un año más mantenéis vivo el espíritu sanjuanero. ¡¡¡VIVA SAN JUAN DEL MONTE!!! ¡¡¡VIVA MIRANDA!!!
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BALANCE DE FIESTAS SJM 2018
Álvaro De Gracia. Presidente de la Cofradía de San Juan del Monte
Unas fiestas que han vuelto a ser muy participadas y
también marcadas por una muy buena climatología...
Una parte del éxito de las fiestas de San Juan del
Monte es el buen tiempo y éste año, afortunadamente,
hemos superado la mala racha de los años anteriores. Pero
no sólo la climatología hace que las cosas funcionen. Éste
año ha sido un año de numerosas actividades de calle. Se
ha multiplicado el fenómeno de las multiverbenas. El
Viernes, Sábado y Domingo vibraba el entorno céntrico de
Miranda, de las calles La Estación y El Cid, además del
Parque Antonio Machado a todas las horas del día y éso es
lo que ha favorecido que mucha gente haya salido a la calle.
Hay que agradecer a los sanjuaneros, sin ninguna duda, su
comportamiento y su respuesta a todas las iniciativas que
se han plasmado de cara a las fiestas.
Éste año, además, ha sido, y está siendo, un año un tanto
especial para la Fiesta y para la Cofradía de San Juan del
Monte, por aquello de que se cumplen aniversarios
sanjuaneros que hay que celebrar por su importancia...

food & music

Efectivamente, la Cofradía tenía otros retos
importantes. Se celebraba la edición número 50n del
Festival de la Canción del Blusa. La Cofradía optó por un
modelo austero en lo que se refiere a la celebración de la
gala puesto que entendíamos que no cabía una celebración como la que se hizo hace 25 años en la que se homenajearon a todos y cada uno de los participantes. Nos hubieran hecho falta 3 o 4 Apolos para organizar un espectáculo
de éstas características. Fue un espectáculo muy sentido, en
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el que tuvieron
acogida todos los
participantes, en el
que se rememoró
la trayectoria del
Festival y la verdad
es que creo que la
cita resultó muy
digna y elegante
convirtiéndose en
documento histórico para años
venideros. Desde la
Cofradía
damos
nuestro agradecimiento a todos los ochotes participantes en éstos
cincuenta años. Ellos son los ganadores del Festival y los
responsables de que ésto perdure durante tantos años.
Además, a lo largo del presente año, también ha dado
inicio la celebración del primer centenario de la fundación de la Cofradía de San Juan del Monte...
Fue en el año 1.918 cuando un grupo de 22
personas aportó de forma espontánea un capital de 92
pesetas en un momento en el que se reunió para conmemorar la importancia de unas fiestas que durante ésos
años no atravesaban ni mucho menos por su mejor
momento y casi no eran ni sombra de lo que habían sido
años anteriores. Aquellos veintidós sanjuaneros, pioneros de las fiestas actuales, se merecían este homenaje,
éste reconocimiento. Así, la Cofradía de San Juan del
Monte organizó una lectura teatralizada de los textos
que uno de los presentes en aquel acto, Tomás Echeguren Zabala, relató años después, en la década de los años
60 en El Correo Español. La verdad es que fue un acto
emotivo,muy intenso, y que fue acompañado además
por el reparto de unas monedas conmemorativas con la
efigie del que fue primer presidente de la Cofradía de San
Juan del Monte, Eugenio Ramos Anuncibay además del
logotipo de la propia Cofradía. Además, la recaudación
obtenida en los donativos por la compra fue en beneficio

de Aspodemi intentando contribuir en la gran labor
asistencial que el colectivo desarrolla en la ciudad.
Son años muy señalados, muy intensos, muy importantes para la Fiesta y para la Cofradía de San Juan del
Monte.
Sí, además de los dos aniversarios a los que
acabamos de aludir, también hay que recordar que ya en
2017 cumplimos y celebramos el 40 aniversario de la
resurrección del bombo y primer bombazo de las Fiestas.
Ya durante 2019 se celebrará gran parte del Centenario
de la creación de la Cofradía. Puedo ir avanzando que los
actos más tradicionales del calendario sanjuanero
aparecerán en el Programa de Fiestas con una modificación importante respecto a su habitual formato. No
vamos a adelantar acontecimientos, pero lo que sí hemos
avanzado ya públicamente, es que habrá una obra de
teatro, que previsiblemente se representará durante el
mes de Mayo, conmemorativa de los cien años de vida de
la Cofradía. Será una obra que tendrá como principal
función la de divertir, pero también tiene una misión
pedagógica e ilustrativa del devenir sanjuanero a lo largo
de estos cien últimos años. Entendemos que somos hijos
de nuestro pasado y que gracias a todo lo que han hecho
nuestros predecesores estamos aquí. El relato de las 92
pesetas es un hecho que es histórico, que es conocido en
Miranda, pero creemos que no tenía mucha difusión y
hubo mucha gente que en la explanada de la Ermita
quedó enterada del mismo. Con la obra de teatro del
próximo año pretendemos realizar un ejercicio similar.
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Hacías referencia con anterioridad a la hostelería local.
Durante los últimos años venimos asistiendo al hecho de
que hay establecimientos que proponen directamente a
la Cofradía, que prácticamente son ellos los que trabajan
en poder realizar determinadas citas...
La verdad es que hay que recordar cómo hace
unos años, el formato de las Fiestas se articulaba en torno a
dos verbenas, una que se realizaba en la Plaza de España y
otra que se celebraba en el Parque Antonio Machado o calle
La Estacíón. Nosotros desde que estamos al frente de la
Cofradía, durante los últimos seis años, hemos tratado de
involucrar a la hostelería en el desarrollo de actividades
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musicales en las zonas próximas a su local, considerando
que ésta fórmula redunda en el beneficio de establecimiento pero fundamentalmente en la variedad del Programa.
Éste modelo ha dado sus frutos con el paso de los años. Es el
momento en el que llega el mes de Febrero y son los
establecimientos los que se acercan a la sede de la Cofradía
diciendo “yo en San Juan quiero organizar ésto, ésto y ésto y
vamos a contribuir de ésta manera”. Lo cierto es que
estamos muy agradecidos a la hostelería. Consideramos
que éste es un modelo muy válido para el beneficio de
todos, la Cofradía ahorra, el comercio invierte y saca un
mayor beneficio y, sobre todo, es la población sanjuanera la
que sale beneficiada de este fenómeno.
Hay alguna sombra, no obstante. Sirva como ejemplo
alguna queja ciudadana referente, fundamentalmente a
horarios de alguna de esas actuaciones así como su nivel
sonoro.
Sí. No obstante tengo que decir que las quejas
han sido muy localizadas. Miranda no deja de ser un pueblo
y todos nos conocemos por nombres y apellidos. Sabemos
de dónde parten y sabemos cual es la finalidad que se
persigue con ésto. La verdad es que fue un San Juan convul-
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so, para mí fue particularmente triste el hecho de tener que
estar con la Policía Local al pie de las verbenas por las
quejas incansables siempre del mismo vecino pero tengo
que agradecer el apoyo del Ayuntamiento en la política de
verbenas que ha desarrollado la Cofradía. Desde la propia
Cofradía reiteramos nuestro malestar por éstas actuaciones
que consideramos incívicas de vecinos que no son
conscientes que las Fiestas de San Juan del Monte son unas
fiestas de calle, son unas fiestas populares y que residir en el
centro de la ciudad tienen estos inconvenientes. Lamentamos las molestias que se hayan podido causar, eso en
primer lugar, pero desde luego que la Cofradía de San Juan
del Monte desde luego no va a renunciar a organizar un
modelo de fiestas que se basa en las actividades de calle,
en la música y en la fiesta. Soluciones hay para todos los
tipos y yo creo que quien reside en el centro y no quiere
soportar el volumen del sonido que se genera durante las
fiestas tendrá que buscar unas alternativas para paliar ese
inconveniente.
Continúa creciendo destacadamente la participación de
las cuadrillas en el bombazo chiqui y su posterior desfile.
Le llama la atención?
Sí, y en general crece la participación en todas las
actividades infantiles. Pongo el ejemplo del concurso de
dibujo y pintura infantil del día de San Juanín. Los niños

SIEM
M I R A N DA
SERVICIOS INTEGRALES DE EMPRESA

C/ Ronda del Ferrocarril, 27 - Oficina 8
09200 - MIRANDA DE EBRO (Burgos)
Tel.: 947 33 27 03 - Fax: 947 32 33 46
miranda@siemmiranda.com
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participantes ya prácticamente no caben en el recinto de la
Cofradía, el espectáculo musical familiar que se desarrolló
en la tarde del Sábado en el Parque Antonio Machado
(“Alborotados”), también tuvo un gran éxito de asistencia.
Pincharon un poco las barracas, eso sí. Quizá ahora las
barracas sea un producto que la población sanjuanera
demande mucho a pesar de que hace años se constituían
en otro atractivo sanjuanero dentro de las fiestas. Para la
Cofradía es importante que haya barracas porque es un
motor económico también de la propia entidad. Pero sí, en
relación con el bombazo chiqui, éste es una barbaridad, es
una barbaridad la cantidad de niños que concentra y la
cantidad de padres y adultos que concentra y hace que se
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encuentre ya al mismo nivel que prácticamente que el
bombazo adulto. Habrá que ver cómo se organiza ese acto.
La verdad es que sí hemos detectado es que se produce un
retraso entre la finalización del propio acto en el Ayuntamiento y la salida de las cuadrillas desde la Plaza. Es muy
probable que el año que viene haya que adoptar otro
modelo distinto para intentar agilizarla. Quizá la representación de la Cofradía tenga que desfilar en cola y no en
cabeza y variar el horario de la imposición de los pañuelos
sanjuaneros a los sanjuaneros infantiles. Pero de lo que se
trata fundamentalmente es dar agilidad al acto. Hay que
tener en cuenta que en el bombazo adulto unos vuelven a
la parte nueva de la ciudad, otros van a la Salve, otros se
quedan en la parte vieja y la Plaza de España se desaloja en
pocos minutos, pero por la mañana no pasa eso. Hay que
organizar la forma de la salida y probablemente en el futuro
optemos por el modelo comentado.
Va a seguir la Cofradía de San Juan del Monte trabajando
en el desarrollo del Festival Regional de Charangas?
El festival de charangas es una de las grandes
ilusiones de esta junta directiva. La verdad es que éste año
hemos trabajado incansablemente para que el festival se
pudiera desarrollar y han sido bajas de las charangas de
última hora las que propiciado que finalmente no haya
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podido celebrarse. La verdad es que a pesar de que las
condiciones económicas que ofrecía la Cofradía para el
festival eran muy atractivas, no son comparables con las
contrataciones privadas que se puede hacer a un colectivo
de éste tipo este año por las fechas, ya que éste año nos
encontrábamos ya en temporada alta de contratación y en
temporada de exámenes, y es que hay que tener en cuenta
que habitualmente el músico de charanga es habitualmente músico joven que está todavía estudiando. La Cofradía
sigue apostando por el festival de charangas porque Miranda de Ebro es un referente en el mundo de la música de
charangas, también en Castilla y León, y tenemos que
mantener vivo ese título de capital de la charanga.
Han concluido las Fiestas 2018. En la actualidad en qué
trabaja la Cofradía de San Juan del Monte?

Pol. Ind de Bayas, C/ Montañana, P-86
Tel.: +34 947 31 07 61 - Fax: +34 947 34 74 40
09200 MIRANDA DE EBRO - BURGOS
info@creacionesmagasa.com
www.creacionesmagasa.com

La Cofradía prácticamente tiene, desde el
aspecto económico, liquidadas las fiestas. Hemos realizado
prácticamente todos los pagos que teníamos pendientes. El
último concepto, porque siempre se hace así, es el de la
subvención a cuadrillas, que también esperamos que éste
año se anticipe bastante con relación al pasado año y
bueno el resultado económico del ejercicio se va a mantener en la línea de ejercicios anteriores. Éste año hemos
mantenido una política de equilibrio en el presupuesto y
los gastos que ha acometido la Cofradía estaban perfectamente respaldados por el volumen de ingresos, ingresos
que además en gran parte han venido motivados por el
incremento del número de socios. A día de hoy, la Cofradía
de San Juan del Monte cuenta con 10.522 socios, que es
una cifra superior con la que despedimos el pasado año.
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“EL DÍA DE LAS 92 PESETAS”
Narradora: Paraje conocido como “La Ermita de San Juan
del Monte”. En él se encuentran algunos jóvenes mirandeses entre los que cabe destacar Tomás Echeguren, Gregorio Ruiz de Loizaga, Sixto Erquiaga, Julio Ortiz de Zárate y
varios romeros más hasta completar el número de
veintidós.
Aquella fresca mañana del mes de Mayo de 1918 sólo
habían llegado hasta la gruta un reducido grupo de
romeros. El extraordinario paisaje que desde allí se podía
contemplar no atenuaba el sentimiento desalentador de
que aquella tradición popular tendía a desaparecer. Una
vez cumplida la obligación de honrar al Santo, todos
compartieron sus viandas y las vivencias de tiempos
pasados en el exterior de la ermita
Tomás.- Venga Gregorio, ¿por qué no cuentas el milagro
de la Fuente del Piojo?
Gregorio.- (Cansino) Lo he contado cientos de veces.
Sixto.- Una vez más … Es el día de San Juan del Monte,
estamos en la Ermita … así lo manda la tradición. Para
que se enteren los que han subido hoy por primera vez.
Tomás.- (Con cierta sorna).Y a nosotros, que aún siendo
veteranos, nos gusta escuchar las parábolas del ilustrado
Don Gregorio, más conocido por todos los aquí presentes
como “El Estudiante de Bardauri”.
Gregorio.- Menos guasa Tomás, que te veo venir …
Sixto.- Ánimo compañero, nadie más indicado que tú.
Una persona versada en la tradición sanjuanera.
Tomás.- Además, es de justicia que hagas honor a tu
apodo de … “Estudiante”.
Gregorio.- Está bien... os contaré una historia y no penséis
que es de mi invención. La narración tal cual os la relato
yo hoy, llegó a mis oídos por boca de mi padre y éste a su
vez lo escuchó de mi abuelo y hasta él llegó de varias
generaciones atrás.

Sixto.- Lo que indica que ésta romería y ésta tradición es
más antigua de lo que todos imagináis.
Gregorio.- Se cuenta que hubo un pastor que cuidaba las
ovejas, y hablando con otro pastor, aquí en el mismo sitio
que nos encontramos hoy, se burlaba de cuanto entonces
decían de San Juan del Monte y le lanzó una piedra, pero
tan pronto lo hizo perdió la vista.
Julio.- ¿Acaso alcanzó la pedrada su objetivo?
Gregorio.- De éste aspecto no se da cuenta en el relato.
Lo que sí se dice es que pasados dos días, subieron agua
de la fuente del “Piojo”, que está en el barranco, y arrodillado en la gruta, el pastor pidió perdón por su acción,
lavándole con el agua de la citada fuente y recuperó la
vista.
Sixto.- Aquí queda la parábola para la posteridad.
Julio.- Para que luego digan que San Juan del Monte no
obró ningún milagro.
Gregorio.- ¿Milagro? Amigos, ¡respirad hondo! Mirad
cuanto nos rodea. Y dejad que los sentidos os llenen de
“Monte”. El tomillo, el romero, el cielo azul, éste verde que
nos ampara, el tímido sonido de algún pajarillo o el dulce
aroma...
Tomás.- … del queso que ha traído Julio, que también
tiene lo suyo...
Gregorio.- ¡ Menos guasa Tomás ! El milagro es que hoy
estemos todos aquí compartiendo éstos momentos
rodeados de “naturaleza”. ¿Qué más se puede pedir?
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Tomás.- Que el vino
de la bota este año
no esté “picao”
Julio.-

Pierde

cuidado que el
almuerzo de hoy se
riega con muy buen
chacolí.
Tomás.- Ahí te he
visto bien... Pues
venga … Que corra
ese chacolí...
Sixto.- Lo cierto es que es una verdadera lástima que ésta
tradición tan nuestra y con tantos años de historia se esté
perdiendo. Cada vez somos menos los que subimos hasta
aquí.

Sixto.- ¿Y si lo cogemos entre todos los que estamos aquí...?
¿Qué me decís? ¡Yo me apunto !
Tomás.- ¿Sabes que no es mala idea? Un grupo de amigos
que se encarguen de organizar éstas fiestas y que volvamos
a tener, música, teatro, vaquillas, …
Julio.- … Verbenas y pasacalles …
Sixto.- Yo puedo hablar con don Antonio García, director de
la Banda de Música.
Julio.- ¡Bufff ! Que no te pase nada … ¡dónde has ido parar !
…. “el Borde”...
Gregorio.- Bueno, siendo algo de Miranda... A lo mejor …. Sí
se ofrece. Además, sólo sería un pasacalles a la salida de los
romeros y otro a la entrada en el momento de regresar del
monte.

Tomás.- Los que no vienen… no saben lo que se pierden.

Tomás.- Bueno, en todo caso, y por si la Banda estuviera
dispuesta... yo tengo unos buenos amigos de Ircio, que
tocan la gaita con auténtica destreza.

Gregorio.- Bueno... Pues en nuestras manos está hacer algo
para conseguir que recupere el brillo que tuvo en otros
tiempos.

Sixto.- He de decir que yo también conozco a Gabino y
Pablo y doy fe de ello. Han amenizado más de un bailable en
Los Corrales.

Julio.- Venga, ¿quién se atreve a coger a este toro por los
cuernos?

Gregorio.- Bueno... pues a qué estamos esperando... Estas
cosas lo mejor es cogerlas en caliente.
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Sixto.- ¡Aquí lo mío!
Julio.- ¡Y lo mío!
Tomás.- ¡Todo mi capital!
Gregorio.- Ya está lo de
todos. Toma Julio, te ha
tocado de contable.

Tomás.- Dicho y hecho. Alguien que tenga papel y lapicero para dejarlo por escrito.
Julio.- ¿Papel y lapicero? ¿Aquí en el monte? ¡Estás de
broma!
Sixto.- Vale, no hay papel...Entonces, tú, “Estudiante”, creo
que por tu excelente memoria y tu conocimiento de la
tradición eres el más indicado para llevar las riendas.
Serías un buen presidente.
Gregorio.- Agradezco tu ofrecimiento pero creo que es mi
deber rechazarlo por residir en Bardauri..creo que el que
tenga el honor de ostentar ese cargo ha de vivir en
Miranda.
Tomás.- Bueno, si no se puede poner por escrito....
Debemos de hacer algo que nos comprometa.
Sixto.- ¿Qué quieres decir? Creo que con la palabra dada
debe ser suficiente.
Julio.- Amigo, no hay mejor compromiso que el que sale
del bolsillo.
Gregorio.- Tienes razón. Hay que apoquinar, así que
propongo que todos soltemos los cuartos a ver cuánto
reunimos.
Sixto.- A ver que cuente … Estamos veintidós ¿Cuánto
hay que poner?
Gregorio.- Cada uno lo que pueda en función de sus
posibilidades. Y mucho ojo, que el que se haga el
“agarrao”, se queda sin almuerzo. Yo el primero, para dar
ejemplo.

Julio.- A ver... aquí … ya está.
Si no me he confundido
porque alguno ha echado
mucha calderilla...noventa y dos pesetas.
Gregorio.- Bueno, pues no está mal para empezar.
Tomás.- Hay que correr la voz, conozco a muchos que
querrán participar.
Gregorio.- ¡Pues la suerte está echada... Nos queda todo
un año de trabajo por delante!
Sixto.- Bueno, lo del trabajo déjalo para mañana... Hoy
vamos a disfrutar del almuerzo y de lo que queda del día
¿no?
Gregorio.- Tienes razón. Sólo nos falta sellar el compromiso con un buen brindis.
Julio.- No hay vasos para todos.
Gregorio.- ¡Bah, no hacen falta vasos! De la Bota … trae.
¡Por las fiestas de San Juan del Monte! (Da un trago de la
bota).
Narradora.- Cuenta la tradición sanjuanera que, en un
momento en el que la fiesta de San Juan del Monte se
encontraba en franca decadencia, veintidós sanjuaneros,
reunidos en la Ermita el Lunes de Romería, decidieron
poner en común el capital de noventa y dos pesetas con
el que organizar las Fiestas del año siguiente, mediante la
creación de una sociedad llamada Cofradía de San Juan
del Monte. La fecha de este emotivo encuentro marcaría
al año siguiente el comienzo de la actividad cofrade. Hoy
recordamos a aquellos que con tanto entusiasmo
pusieron la primera piedra.
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PORTADA SANJUANERA PARA LA GUÍA

“ME GUSTA MIRANDA”
Las tradicionales alpargatas sanjuaneras protagonizan la portada de una nueva edición de la guía
“Me gusta Miranda”, realizada por Carlos Guinea
Moreno. La Guía ha sido repartida de manera
gratuita por diversos establecimientos comerciales de la ciudad y se encuentra siempre disponible en www.megustamiranda.com, Realizada en
formato bolsillo, a lo largo de sus 98 págjnas se
realiza un elaborado recorrido a modo de
propuestas para disfrutar de la ciudad, tanto para
el mirandés como para el visitante.
Recomendaciones para conocer la ciudad y la
completa agenda cultural anteceden al detallado
recorrido por establecimientos gastronómicos
(restaurantes, cafés, bares, tapas,). Interesante
publicación para ayudar en la promoción del
sector local que aplaudimos desde la Cofradía de
San Juan del Monte.
Gracias y ánimo Carlos !!!
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C/ La Estación, 90
Miranda de Ebro
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